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INTRODUCCIÓN 

El GAD Parroquial Rural de Pimocha, es una entidad pública que recibe transferencias por  

parte del Presupuesto General del Estado, el cual es utilizado para  planificar y ejecutar obras en 

beneficio de  las distintas necesidades de los habitantes de su localidad, esta institución garantiza 

el  plan nacional del buen vivir a través de la aplicación  de las leyes, reglamentos y políticas 

públicas, que se rigen por medio de sus competencias según lo indica el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

El presente estudio de caso tiene como objeto, analizar y verificar si el GAD Parroquial Rural 

de Pimocha, lleva a cabo su ejecución en base a las proyecciones de su presupuesto.  La misma 

que está encaminada en la sublínea de investigación Gestión Financiera y Compromiso Social. 

La utilización óptima, eficaz y eficiente de los recursos materiales, económicos y talento 

humano, aseguran una correcta ejecución presupuestaria, teniendo en cuenta que en el estudio de 

caso se analizara la correcta aplicación del presupuesto y el grado de cumplimiento en las obras 

ejecutadas por el  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha y el impacto 

que ha causado al no realizarse la correcta distribución del presupuesto en las obras publicas que 

esta institución establece a través de las diferentes partidas presupuestarias. 

Cabe mencionar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha debe 

cumplir a cabalidad con sus competencias, para una adecuada retribución de los recursos y un fiel 

cumplimiento del presupuesto asignado, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la localidad enfocándose a proyectos de inversión y principalmente en los sectores de ganadería, 

agricultura ente otros. 
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La metodología de investigación aplicada es la técnica de observación y de entrevista directa 

realizada a los servidores públicos, mediante los cuales se obtuvo la información correspondiente, 

que permitió un correcto desarrollo del estudio de caso. 
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DESARROLLO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha se encuentra ubicado en 

la Calle I entre Primera y Malecón con RUC 1260029200001, perteneciente al Cantón Babahoyo 

Provincia de Los Ríos, Teniendo las siguientes autoridades: 

 Javier Díaz Moreno PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA  

 Gerardo Molina Rodríguez VICE-PRESIDENTE  

 Mario Antonio Salvatierra VOCAL PRINCIPAL  

 Próculo Rafael García Bayas VOCAL PRINCIPAL  

 Arturo Oseguera Holguín VOCAL PRINCIPAL  

 Franklin Menelao Jara Vela SECRETARIO  

Según en el art. 66.- Las juntas parroquiales rurales son el órgano de los Gobiernos de las 

parroquias rurales. Los vocales son elegidos por votación popular, el vocal más votado será 

nombrado como presidente de la Junta, de acuerdo como establece la ley electoral. El 

segundo vocal con mayor acumulación de votos, ocupara el cargo de vicepresidente de la 

junta parroquial rural. (Barrezueta, 2010) 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización menciona, 

que el Presidente de las Junta Parroquial, será elegido por mayor votación entre todos los vocales, 

como lo estipula en la Ley del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

     Menciona el art. 239.- “El régimen de GAD se presidirá por las leyes, que constituirá un sistema 

competitivo nacional de manera progresiva y obligatoria, definirá procesos, políticas y 

mecanismos, para definir las inseguridades geográficas en el transcurso del desarrollo político, 

geográfico y económico”. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regirán por los principios de solidaridad, equidad 

y territorio nacional en base a sus competencias, permitirá realizar una ejecución óptima y capaz 

para cumplir con los mecanismos planteados por el Estado. 

Las instituciones del sector público se rigen por las leyes impuestas por el Gobierno Ecuatoriano 

y las esenciales que incorporan al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Pimocha son las siguientes: 

 Constitución de la República Del Ecuador. 

 Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 Código Orgánico, Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Menciona el (COOTAD) art. 63.- sobre la naturaleza jurídica. – “Los GAD Rurales tienen 

personería jurídica, autonomía administrativa, económica y política. Estarán conformados por sus 

respectivas competencias”. (Barrezueta, 2010) 

Es una institución del Estado el GAD Parroquial de Pimocha, cuenta con autonomía política y 

financiera, siendo personas jurídicas, según la ley les atribuye buscar el bienestar y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos acorde a sus competencias.  

Según el Artículo 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, son fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD, lograr un 

óptimo desarrollo en la transformación sobre la matriz productiva, buscar el bienestar 

ciudadano para una correcta redistribución de la riqueza, para dar fe cumplimiento al plan 

Nacional del Buen Vivir. (Barrezueta, 2010) 
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EL Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha tiene la obligación de 

buscar el bienestar de la ciudadanía, impulsar el desarrollo, distribuir de manera equitativa los 

recursos asignados por el Estado Ecuatoriano, se realizarán diferentes proyectos relacionados con 

los objetivos del buen vivir, se ejecutarán con eficiencia y eficacia que optimizara la economía de 

la ciudadanía. 

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha de acuerdo a las 

competencias mencionadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización art.65.-se debe ejecutar obras en convenio con otras instituciones para un óptimo 

desarrollo de su presupuesto, lo que permitirá el fiel cumplimento de sus objetivos y metas 

planteadas, con esto cubrirá las necesidades de la ciudadanía para brindarles una mejor calidad de 

vida. 

De acuerdo al (COOTAD), Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

cuando no cuenten con la liquidez suficiente para ejecutar obras, programas o proyectos sociales, 

podrán realizar convenios con otras entidades públicas. 

En los presupuestos se señala los ingresos y egresos que mantendrán las instituciones, menciona 

como serán distribuidos los recursos materiales, económicos y financieros, de esta manera se dará 

un mayor seguimiento a las proyecciones y ejecución del mismo. 

Un presupuesto para entidades públicas, se realiza en base a los ingresos y egresos que 

tendrá, para cumplir con las proyecciones del mismo, es decir un presupuesto es elaborado 

para un año fiscal, que se deben cumplirse en determinado tiempo. Es una herramienta muy 

útil que utilizan las instituciones para planificar sus planes, programas y 

proyectos.(Alejandro Plaza, 2012) 
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El Estado Ecuatoriano asigna el presupuesto a las diferentes entidades del sector público de 

acuerdo a sus competencias, estos recursos se obtienen de los ingresos que percibe el gobierno 

como de la exportación de petróleo y la recaudación de impuestos, entre otros, los cuales son 

empleados en cubrir las necesidades del pueblo como de salud, obras de infraestructura, educación 

y crear proyectos de inversión que ayuden a la sostenibilidad económica de la ciudadanía. 

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 110.- "menciona que 

el ejercicio presupuestario es de 1 año o año fiscal, el cual inicia el 01 de Enero y termina el 31 de 

Diciembre cada año fiscal”. (Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta , 2010) 

Una vez aprobado los presupuestos institucionales desde su inicio el 01 de enero al 31 de 

diciembre que finaliza un año calendario o año fiscal, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

ejecutan el desarrollo de sus actividades presupuestadas con eficiencia y eficacia para lograr 

buenos resultados cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

En la Constitución de la República del Ecuador Art. 280.-“Estipula sobre Plan de Desarrollo, 

es el componente que contendrá los planes, programas y proyectos para las instituciones públicas, 

en base a su programación presupuestaria y transferencias realizadas por el Gobierno 

Central”.(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

El presupuesto para los Gobiernos Autónomos Descentralizados se sujetará en base a las 

políticas, programas y proyectos, enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución 

de la República del Ecuador para garantizar la correcta aplicación de la ejecución presupuestaria. 

En base al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas menciona que la Ejecución 

Presupuestaria se la realiza de acuerdo al art. 113.- Contenido y finalidad.- La fase del ciclo 

presupuestario se rige bajo las diferentes acciones destinadas para la correcta aplicación del talento 

humano, los recursos materiales y financieros que se encuentran asignados en el presupuesto por 
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el Gobierno Central con el fin de lograr las obras, bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad en las que se enfoca el presupuesto (Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta , 2010). 

La Ejecución Presupuestaria para los Gobiernos Autónomos Descentralizados comprende una 

serie de acciones destinadas a la implementación del presupuesto con el fin de ejecutar obras de 

calidad que mejoren la sostenibilidad económica de la ciudadanía. 

Según  (Paúl Bolívar Jaramillo Jaramillo, 2018) “Las instituciones públicas, tendrán el 

compromiso que la información que contengan, sea pública para los ciudadanos, como 

administrativa, presupuestaria, también facilitar la información a las entidades de control para 

constatar sobre un manejo como lo establece la ley”. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados según lo menciona el Estado podrán generar sus 

propios ingresos o recursos financieros y podrán participarán de las rentas del Estado de acuerdo 

al porcentaje asignado de conformidad con los principios de transparencia, equidad y solidaridad.  

De acuerdo (JOEL REYES, 2010) “Presupuesto General del Estado por los ingresos 

permanentes que contienen los impuestos y venta de petróleo, además están los gastos de 

producción, salud, educación, todo esto direccionado a los programas de desarrollo e 

implementación de cada institución”. 

Los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados estarán conformados por 

recursos financieros propios de los mismos y por las transferencias económicas correspondientes 

asignadas por el Gobierno Central de acuerdo a sus competencias y los ingresos permanentes y no 

permanentes que perciba.  

En base al Art. 271.-“Los  GAD participarán del (15%) de ingresos permanentes y de ingresos 

no permanentes un porcentaje no menor relacionado al monto del (5%), sobre el mismo 
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proporcionados a dichos ingresos del Estado Ecuatoriano”.(CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados según el Estado participarán al menos del (15%) 

de los ingresos permanentes que percibe el Estado, los cuales recibe a través de sus instituciones 

de manera continua como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos a los Consumos 

Especiales (ICE), entre otros y de un monto al 5% de los ingresos no permanentes que son recursos 

que le Estado recibe de sus instituciones de manera temporal como transferencias, ingresos de 

petróleos y otros del Gobierno Ecuatoriano.  

Los presupuestos asignados por el Estado para Gobiernos Autónomos Descentralizados serán 

en base al número de habitantes, geografía, necesidades que estos presenten destinados a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos ligados a cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

Según lo menciona el art. 273.- Nuevas competiciones que asuman las instituciones del 

Estado como el caso de los GAD, serán transferidas juntos con los recursos necesarios para 

enfrentar las mismas. Por lo tanto, no habrá transferencia de competencias por parte del 

Estado sin los correspondientes recursos a la entidad que asuma la 

competencia.(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

Si el Estado Central asigna nuevas competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

serán entregadas con los recursos correspondientes para que pueda asumir de manera eficiente y 

eficaz en los tiempos oportunos para un mejor funcionamiento de las mimas. 

Las entidades públicas como los GAD, en caso catastróficos contaran con nuevas 

fluctuaciones de recursos no permanentes para hacerle frente a las situaciones de desastres 

y será declarada en emergencia, en caso de estar inhabilitada a enfrentar, también podrá 

asumirlo otra institución pública.(SERCOP, 2016) 
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En casos de desastres naturales, conflictos armados el Estado fijara nuevos flujos de ingresos, 

para que el Gobierno Autónomo Descentralizado puede hacerle frente a escenarios de emergencia 

como reconstrucciones de barrio, salud entre otras. 

De acuerdo al art. 274.- “En los territorios de los GAD que se exploten recursos naturales no   

reversibles, poseerán según la Ley lo establece sobre los ingresos que dichos recursos generen” 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran del beneficio de utilidades dentro de sus 

espacios o territorios en el caso de que exista explotación de recursos no renovables, mientras la 

ley lo establezca. 

El presupuesto para las entidades públicas está compuesto de los ingresos y egresos y el monto 

será de acuerdo a las asignaciones de sus competencias con el objetivo de cumplir de manera 

óptima, eficiente, eficaz la ejecución de obras y las necesidades primordiales que beneficien a 

todos los ciudadanos. 

Los presupuestos asignados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados estarán sujetos al 

Plan Nacional de Desarrollo para un adecuado control y ejecución en las obras realizadas y para 

dar fiel cumplimiento en el desarrollo de sus competencias. 

El endeudamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados estará regulado por el 

Ministerio de Finanzas, lo cual se priorizará en proyectos de inversión o por desastres naturales 

para enfrentar estas situaciones y garantizar el bienestar ciudadano. 

Para las entidades públicas la contabilidad gubernamental es la práctica donde se llevan las  

operaciones de las instituciones públicas, nos permite contener la información necesaria para 

y correcta, sea económica o administrativa en el tiempo oportuno y requerido entidades de 
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control, facilitándoles a los funcionarios de las entidades públicas, llevar un adecuado 

proceso contable. (Angie Andrade, 2009) 

Es de vital importancia para las entidades públicas aplicar la contabilidad gubernamental para 

llevar un correcto proceso contable y registro de sus operaciones que han sido originadas de las 

actividades o competencias, se aplica para una mejor presentación de sus estados financieros, para 

disponer de una información clara, precisa, concisa y oportuna que permita mejorar la eficiencia y 

eficacia para generar una información veraz y confiable que ayude a la toma de decisiones correcta. 

En la Proforma Presupuestaria en el año 2017 el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Pimocha, cuenta con un presupuesto asignado por el Gobierno Central que se 

encuentra en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Pimocha. 

Transferencias y Donaciones de Corrientes. $158,249.71 

Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión  $369.249.31 

Total $527,499.02 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha 

Elaborado por: Orly Sánchez Bermúdez 

El Presupuesto de acuerdo a su proforma presupuestaria anual para el 2017, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha, se encuentra dividido en el 30% 

asignado para los gastos administrativos y el 70% para obras, programas y proyectos sociales, 

como son los centros para niños (CIBV), adultos mayores. 

Según  (Marcia Simbaña, 2012). “Estos centros para niños(as), son creados por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales para brindar apoyo y servicio necesario a la comunidad 
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para un buen desarrollo y crecimientos de los niños, se les brinda educación y cuidado necesario 

por profesionales”. 

Los centros infantiles del Buen Vivir son competencia del GADRP de Pimocha, buscan el 

desarrollo y fortalecimiento de las familias, erradicar la desnutrición e integración de profesionales 

para el cuidado diario de los niños y niñas brindándoles atención, educación y alimentación. 

Los programas realizados en los Adultos Mayores contienen resultados positivos, lo que 

permite garantizar un buen funcionamiento, que permita incrementar sus niveles de 

autoestima y disminuir los sentimientos de soledad, estrés y estos ayudaran a mejorar su 

estado de salud y ánimo. (Aprofe, 2007) 

     Permiten los programas de Adultos Mayores fortalecer los lazos de amistades e incrementar la 

integración a la comunidad de este grupo vulnerable para una mayor aceptación.  

El GADPR de Pimocha realizo una inversión en el Cementerio General de Pimocha con la 

construcción de bóvedas, lo cual ha generado ciertos ingresos por ventas el dinero recaudado es 

trasferido a la Cuenta del Tesoro Nacional, pero si necesita el dinero deberá realizar un documento 

que certifique uso que se otorgara a dichos ingresos, como crear obras, programas, proyectos 

sociales. 

Según el COOTAD en el art. 187.- Son ingresos propios de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales los que procedan de infraestructura o construcción 

rural y del espacio territorial, de igual manera las transferencias y donaciones recibidas por 

otras entidades. (Barrezueta, 2010) 

El GADPR de Pimocha al ejecutar su presupuesto tienes inconvenientes, para realizar una 

correcta aplicación de su planeación presupuestaria, según el Plan Operativo Anual, se percibe el 
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incumplimiento en base a las normas y lineamientos establecidos por el mismo, afectando al fiel 

cumplimiento de lo presupuestado.  

Al momento de ejecutar la planificación presupuestaria el GADRP de Pimocha, debe 

especificar las actividades que desarrollara, pero no cumple, lo realizan de forma diferente, una 

ínfima para los mantenimientos de espacios recreativos, otra para la remodelación de paraderos de 

buses, según la ley no ampara ese proceso, por lo que debe regirse por su planificación 

presupuestaria y ejecutarla de forma eficiente y eficaz en el desarrollo de sus actividades. 

En un proceso de ínfima cuantía no se puede efectuar de forma individual, sino que la cuantía 

se calculará para todas las acciones que se realizaran sobre una construcción o 

infraestructura, si el proceso se lleva de manera diferente será reconocido ínfima de menor 

cuantía.  (SERCOP, 2014) 

La ínfima cuantía son programaciones para llevar un proceso eficiente de contratación para la 

ejecución de obras en valores pocos representativos, a través de este método las instituciones 

contratantes obtienen bienes, obras y prestación de servicios. Las contrataciones no deben llevarse 

de manera individual para cada acción, deben calcularse para todas las acciones que se realizan en 

un ejercicio económico sobre infraestructura o construcción. 

 De acuerdo  (SERCOP, 2018) “Para realizar una contratación esta se llevara a cabo con un 

proveedor seleccionado por la institución contratante, aunque no se encuentre en el (RUP), 

Registro Único de Proveedores”. 

Si la entidad o persona responsable de la contratación pública, obtuviere información donde 

detecte una irregularidad de contratos o algún tipo de dará conocimiento a los respectivos 

organismos de control para que investiguen o establezcan las acciones correspondientes. 
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No se efectuarán las contrataciones como omisión de los mecanismos de las ínfimas, lo cual 

indica las instituciones contratantes informaran de forma trimestral a la entidad responsable los 

avances, donde indique las contrataciones que se han llevado por ínfimas cuantías y mencionara 

también a los contratistas. 

Según el art. 249 del (COOTAD) menciona: Presupuesto para los grupos prioritarios: No se 

aprobara los presupuestos de los organismos públicos como los GAD, si en el mismo no se 

estipula mínimo el (10%), según lo establece la Ley de sus ingresos no tributarios para el 

correcto financiamiento de su planificación y ejecución en los programas sociales que 

realicen para la atención de aquellos grupos prioritarios. (Barrezueta, 2010). 

Existen proyectos sociales que ejecuta el GADPR de Pimocha, en beneficio de la ciudadanía, 

pero en ciertos casos no cuenta con la liquidez necesaria para solventar los gastos incurridos en el 

proyecto, el cual realiza convenios con otras instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano 

de Seguro Social, GAD Municipales, para ejecutarlos a cabalidad.  
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CONCLUSIONES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha, presenta deficiencias al 

momento de ejecutar su presupuesto, no realiza el correcto seguimiento de planificación según lo 

establece en su Plan Operativo Anual, en base a las leyes, normas y reglamentos que se regula, 

para su eficiente y eficaz cumplimiento en las obras, programas y proyectos a efectuarse en la 

Parroquia Pimocha. 

Los Servidores Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pimocha 

llevan inadecuadamente el registro de las ínfimas cuantías, debido a que realizan el proceso de 

forma individual, mientras que la ley menciona que deberían calcularse las ínfimas cuantías para 

todas sus acciones en las infraestructuras a ejecutarse. 

Las dificultades que se presentan en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Pimocha, se debe a la falta de presupuesto para cumplir con las proyecciones realizadas en 

dicho presupuesto, las cuales no son cumplidas en un 100%, lo que no permite cumplir a cabalidad 

con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    15 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alejandro Plaza. (2012). PRESUPUESTO PUBLICO. Obtenido de 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/rdata/tesis/e_plapre708.pdf 

Angie Andrade. (06 de 08 de 2009). La Contabilidad Gubernamental. Obtenido de 

http://contabilidadguebernamental.blogspot.com/ 

Aprofe. (12 de 03 de 2007). Programa de Adulto Mayores. Obtenido de 

http://www.aprofe.org.ec/index.php/es/programas/74-programas-de-adultos-

mayores.html 

Barrezueta, H. E. (11 de octubre de 2010). CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION 

TERRITORIAL,COOTAD. Obtenido de https://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/04/COOTAD.pdf 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (20 de 10 de 2008). Constitución de 

la República del Ecuador del 2008. Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta . (22 de 10 de 2010). CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. Obtenido de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_plani.pdf 

JOEL REYES. (2010). Presupuesto Público. Obtenido de 

https://www.monografias.com/trabajos87/el-presupuesto-publico/el-presupuesto-

publico.shtml 

Marcia Simbaña. (04 de 06 de 2012). Centros Infantiles del Buen Vivir. Obtenido de 

http://cibvmies.blogspot.com/ 



 

    16 

 

Paúl Bolívar Jaramillo Jaramillo. (06 de 06 de 2018). Los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Obtenido de http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6121/1/T2628-MDE-

Jaramillo-Los%20gobiernos.pdf 

SERCOP. (0 de Agosto de 2014). PUBLICACIÓN INFIMA CUANTIA. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/infima-cuantia-

entidades-contratantes-agosto-2014.pdf 

SERCOP. (16 de 04 de 2016). BASE LEGAL DECLARATORIA DE EMERGENCIA. Obtenido de 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/04/BASE-

LEGAL-EMERGENCIA-TERREMOTO.pdf 

SERCOP. (05 de 01 de 2018). Registro Único de Proveedores. Obtenido de 

https://guiaosc.org/que-es-el-registro-unico-de-proveedores-rup/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    17 

 

ANEXOS 

Anexo #1  

 

Preguntas realizadas a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Pimocha. 

 

1.- ¿Cuáles el son las autoridades que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Pimocha? 

2.- ¿Cuál es el presupuesto del GADPR de Pimocha asignado por el Gobierno Central? 

3.- ¿El GADPR de Pimocha, además del presupuesto asignado por el Gobierno Central, percibe 

otros ingresos? 

4.- ¿Si el GADPR de Pimocha no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar una obra, realiza 

convenios con otras instituciones públicas? 

5.- ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan para no poder ejecutar una obra? 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

Infamas cuantías  

 


